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Happy Spring, Emerson Families!
We are well into our spring activities and many exciting events are coming up.
Students and teachers have been busy preparing all year for AzMERIT testing. Our testing
window officially begins on April 10th. Be on the lookout for schedules from our 3rd-6th grade
classrooms to see your child’s specific testing dates. You will also receive reminders through
phone messages. We are fortunate this year to have 6 more technology carts to support our
testing efforts and provide us with a smaller testing window. Students are well prepared to
use the technology and the tools provided and have worked hard on grade level standards all
year. We know parents will make sure students show up on time and well rested.
At the end of April, practice will begin for our annual Talent Show. We have a long tradition of
showcasing the talents of many of our students during this event. If your child would like to
participate in a solo or group act, encourage them to listen for upcoming announcements on
tryouts.
Our annual 6th grade students vs. staff softball game will take place on May 12th this year. The
fun will begin at 9:15 and all are welcome spectators. Traditionally, this event takes place on
the last day of school but we decided to change things up a little this year. Hopefully students
will have more opportunities to wear their softball t-shirts with pride before heading to junior
high. 6th graders also have the opportunity for an end of the year celebratory field trip on the
last day of school. Teachers will have more information as that event approaches.
This year seems to be flying by. We appreciate the support and partnership we receive from
our parents and community. Thank you for choosing Emerson!
What starts here, changes the community!
Sincerely,
Christel Arbogast, Principal
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Feliz Primaveras familias de Emerson!
Nosotros estamos bien en nuestras actividades de primavera y muchos eventos emocionantes
están llegando.
Los maestros y los estudiantes han estado ocupados preparándose todo el año para las
pruebas de AzMERIT. Nuestras pruebas de estos exámenes comienzan oficialmente el 10 de
Abril. Este atento a los horarios desde 3rd -6th grado para ver las fechas específicas de las
pruebas de su hijo/a. Usted también recibirá recordatorios por medio de mensajes
telefónicos. Este año somos afortunados de tener 6 más carros de tecnología con más
computadoras para apoyar nuestros esfuerzos en las pruebas y proveernos para que no
tengamos que tener tantas semanas tomando estos exámenes. Los estudiantes están bien
preparados para usar la tecnología y las herramientas proporcionadas y han trabajado duro en
las normas a nivel de grado todo el año. Nosotros queremos que los padres se aseguren de que
los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela y que estén bien descansados.
Al final de Abril, comenzaran las Prácticas para Nuestro Programa Anual de Talento. Tenemos
una larga tradición de mostrar el talento de muchos de nuestros estudiantes durante este
evento. . Si su niño/a le gustaría participaren una actuación ya sea solo o en grupo, anímelo
para que este pendiente por los próximos anuncios para los pruebas para poder participar en
este programa de talento.
Nuestro Partido Anual de Softbol entre los de alumnos de 6grado y Maestros se llevara a
cabo el día 12 de Mayo este año. La diversión empezara a las 9:15 y todos los espectadores
son bienvenidos. Tradicionalmente este evento se lleva acabo el último día de la escuela pero
hemos decidido cambiar un poquito las cosas este año. Esperamos que los estudiantes puedan
tener más oportunidades para usar su camiseta de softbol con orgullo antes redirigirse a la
secundaria. Los estudiantes de 6 grado también tendrán la oportunidad para una celebración
de fin de año con un paseo estudiantil el último día de la escuela. Los maestros tendrán más
información a medida que se acerque el evento.
Este año parece estar volando, Nosotros apreciamos el apoyo y asociación que recibimos de
nuestros padres y comunidad. Gracias por escoger a Emerson!
Lo que comienza aquí, cambia la comunidad!
Sinceramente,
Christel Arbogast, Directora
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CALENDAR OF EVENTS
APRIL
EARLY RELEASE
@12:25PM………………………..05
NO SCHOOL ………………………14

MAY
LAST DAY OF SCHOOL…………25

Parents,
Kindergarten registration will be on going, until the end of the school year. Please provide us with birth
certificate, shot records and proof of address. We are very excited in getting your child ready for an amazing
year at Emerson. Thank you!
Padres,
Las registraciones para los nuevos estudiantes de que van a comenzar el kindergarten seguirán hasta el final
del año escolar. Por favor traer el certificado de nacimiento, los registros de las vacunas, y una verificación
de su dirección de donde vive. Estamos muy deseosos de poder ayudarle a preparar a su niño/a para una
increíble experiencia de un año escolar en Emerson. Gracias!
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Emerson Talent Show 2017
It's that time of year to start getting ready for our annual Talent Show! Tryouts will come up
quickly so start getting your acts ready now. Good luck!
Talent Show permission slips available April 11th and due to Mrs. White by April 18th.
Talent Show tryouts- Thursday, April 20th in the gym at 3 PM
Talent Show practices- (for students who make tryouts) - April 27th, May 4th, and May
11th in the gym at 3 PM

Talent Show Thursday, May 18th - 3 shows: 9 AM, 1:30 PM, and 6 PM

PROGRAMA DE TALENTO
Formas para el permiso disponibles: Martes 4/11/17
Formas del permiso se vencen: Martes 4/18//117

El Ensayo Para el Programa de Talento: Jueves
Prácticas para el Programa de Talento

4/20/17 3:00pm-5PM en el Gimnasio

(Para los que Pasen la Prueba)

1. 4/27/17 3:00 PM Gimnasio 3:00-4:00 PM
2. 5/4/17
3:00 PM Gimnasio 3:00-4:00 PM
3. 5/11/17 3:00 PM Gimnasio 3:00-4:00PM

SEMANA DEL PROGRAMA DE TALENTO
5/16/17
5/17/17
5/18/17

Ensayo de todo el Programa de 3 a 4:30
Ensayo con el vestuario que van a usar en el programa 2:30- 4:00
9:00 El programa se presentara a los grados de 4-6
1:30 El Programa se presentara a los grados de K – 3
6:00 PM a todos los padres.
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